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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Bilbao: broche
de Oro a una
gestión

Pedro Javier Cáceres

Sólo así lo toreros han podido lucir,
gustar y triunfar. Creo, son 20 orejas
las cortadas sin contar las abortadas
por la espada o por la “manita pañuelera” del Palco.

El espejo de Dámaso. Las Corridas
Generales de Bilbao han cumplido
una etapa, amplia, de gestión.Y lo
han hecho como fue casi siempre: de
forma brillante.

Y dos hitos : las 4 orejas de la tarde
del viernes de Paco Ureña ( ni los
más viejos del lugar lo recuerdan) y
las cuatro orejas en 4 toros del joven
mexicano Luis David; algo que pilló
tan de sorpresa al presidente Matías
que le negó una 2º para abrir legítimamente la PG.

Pese a los años menos lucidos los
miembros de la Junta Administrativa pueden decir orgullosos “misión
cumplida”, incluso sacar pecho.
Teniendo en cuenta que Bilbao es el
toro, los contratiempos pasados, que
produjeron críticas tan intempestivas
como interesadas, eran consecuencia
del toro lidiado, que , ya se sabe, “el
hombre propone, Dios dispone y el
toro lo descompone”. Porque nadie,
ni los más adversos, sobre el papel,
pudieron poner ni un pero a las sucesivas cartelerías.

“Sólo la lucha y sus cicatrices
es lo único que no está matando y consiguiendo un torero
al que le han hecho el vacío
en algunas Ferias y, allá donde
han contado con él, ha dado
razones para ser él mismo. Y ha
triunfado”4

Ha sido una Semana Grande, muy
grande. Corridas impecablemente
presentadas, en general y toros embistiendo, todas las tardes.Victoriano,
Garcigrande, Jandilla…al menos 2 de
Zalduendo, otros 2 de Fuente Ymbro,
2 de Miura, la movilidad de Torrestrella y los Victorinos con D.O.

Una segunda tarde de Luis David
que fue una apuesta personal de La
Junta en contra de una campaña a la
contra.
A partir de ahí , figuras, promesas,
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meritorios, estuvieron, todos, a la
altura de las circunstancias. Con el
valor añadido que , artísticamente, la
feria no se resintió de la ausencia de
Roca Rey ni de la revelación del año,
Pablo Aguado.

La de rejones de Sánchez y Sánchez
quizá fuera la más deslucida de la
feria, pero no fue obstáculo para
impulsar al joven Guillermo Hermoso, disfrutar con el magisterio de su
padre y el espectáculo de Lea Vicens.

Una feria de “zidanes y pavones” *…
y gladiadores ahítos de pedir un sitio
en las ferias a gritos, como el caso de
Juan Leal (2 orejas y pudieron ser 3
con PG) y Chaves, Chacón y Escribano con la de Miura.

“Zidanes y pavones”*, el toreo, en
suma. El escalafón. Bilbao y La Junta
así lo interpretaron por el mes de
mayo y estuvieron a la altura ante los
imponderables de sustituir a la figura
del momento y la revelación del año.

Emotiva despedida de El Cid en tarde
en que Emilio de Justo se encumbró
y Curro Díaz gustó con sus detalles.

Ahí están los resultados y contra datos los argumentos son estériles.

Román (intenso y fresco), Lorenzo
(técnico y elegante). Como Ginés
Marín.

Hoy cuando se cumplen dos años de
ese mazazo que recibimos durante la
Semana Grande del 17, corriendo el
boca a boca de la muerte del maestro Dámaso González esta feria ha
podido ser un inconsciente homenaje
(muy especial el de Paco Ureña) al
maestro que durante su dilatada carrera escribió páginas igual de brillantes , o más, que las que sus compañeros de este 2019.

Sin suerte Finito y Garrido, dieron la
cara, cada uno en su registro.
El malabarismo de Ferrera y la
sobriedad de Urdiales; cada día más
maduro, por lo clásico, pero también
haciendo el esfuerzo ante peligro y
mansedumbre.

Un Dámaso que pasó como gran
figura, siempre, por Vista Alegre en
sus facetas de “Zidane”, “Pavón” y
torero macho, a medias entre la lírica
y la épica.

Cayetano evidenciando su momento
dulce a partir de Pamplona,
Ponce ,sigue siendo Ponce pese a la
mala suerte en los lotes.

Este editorial también va por ti,
Maestro. Nunca te olvidaremos.

Y Manzanares y el Juli en figuras del
toreo, punto en boca.
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Ureña eclipsa la
Aste Nagusia
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Ureña, cuatro orejas en una
tarde histórica

Si siempre hay una tarde que quede en el recuerdo de la afición a final de año,
Bilbao siempre es una de las elegidas. Hoy la tarde llevaba el sino de Ureña y
Jandilla. Qué sinergia la de ambos… Si en la faena a su primero el arrebato fue
la tónica para desorejarlo, en la de su segundo fue la parsimonia, la estética, la
plenitud del toreo templado, el Ureña roto y los soberbios muletazos por abajo.
Y llegó el tercero para que llegase una de las obras de la Feria. Lo desorejó
Ureña, después de una faena de pleno gusto y ligazón, rematada por una soberana estocada de la que fue prendido. Personalísimas y garbosas fueron las
chicuelinas de Diego Urdiales, que entró en el quite. Fue cogido Azuquita en el
tercio de banderillas, siendo arrollado por el animal. Extraordinario fue el inicio
de faena de Paco Ureña, comenzando por estatuarios y prosiguiendo por rotos
naturales y pases del desprecio. Momentazo. Muy redonda y ligada fue la última
de las series, dentro de una faena que tuvo momentos aislados pero asentados
y firmísimos. Muy bien Ureña. Por doblones por abajo finalizó labor el murciano.
Espeluznante fue la cogida que sufrió en el final de faena, prendiéndolo el toro
y alzándolo en angustiosos segundos de los pitones como un trapo. Ureña ni
se miró el traje y esperó a que el de Jandilla cayese, cayendo también el doble
premio.
Otras dos orejas paseó del sexto, un toro con el que dejó otro tipo de estructura de faena: más relajado en el toreo, más templado en su conjunto y con
mucha parsimonia en los gestos. Enorme los trazos por ambos lados, siempre
despaciosos, antes de enterrar el acero hasta la bola y tirar de estoconazo al
6 sin puntilla. Dos orejas del tirón.
astado
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En duelo de quites entraron en el tercero Paco Ureña y Cayetano, el murciano
por gaoneras y el madrileño por tafalleras, estando a punto de ser cogido en
la última. La primera de las series por el pitón derecho fue limpia por parte de
Cayetano ante un animal noble, que embistió con calidad y ritmo a cada uno de
los cites de Rivera. Por el mismo palo prosiguió labor, pero ya el toro no era el
mismo, por lo que acortó faena. Mató de estocada. Nuevo pique de quites hubo
en el quinto entre Ureña, a la verónica y Cayetano, por gaoneras utilizando sólo
medio capote para pegarlas. Lástima que, tras el brindis al público de Rivera, se
viniese muy pronto abajo el animal.
“Protestón” se llamaba el primero de la tarde, con el hierro de Jandilla, marcado
con el número 83 y nacido en diciembre de 2014. Áspero, mirón, sin fijeza y con
complicaciones fue el animal, con el que toreramente acortó faena Urdiales.
Mató de pinchazo hondo y media estocada. Duro fue el cuarto, toro complicado y que no le permitió el lucuimiento al riojano. Una prenda en toda regla. Fue
ovacionado al esfuerzo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Séptima de Feria. Corrida de toros. Casi
tres cuartos de entrada.
Toros de Jandilla.
Diego Urdiales, silencio y ovación.
Cayetano, ovación y ovación con división.
Paco
7 Ureña, dos orejas y dos orejas.
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Leal a un concepto, Leal a
una temporada

La penúltima de las Corridas Generales de Bilbao acogía, en la tarde de este sábado, la corrida de toros de Fuente Ymbro con un cartel compuesto por Finito
de Córdoba, Juan Leal y José Garrido.
Destellos dejó Finito frente al serísimo primero que abrió la tarde, un animal
con el que dejó detalles de capote el torero cordobés. Compases aislados por
la mano derecha ante el astado gaditano, que tendía a meterse por dentro por
momentos. Finalmente recibió palmas en el arrastre. Una estocada desprendida
fue la rúbrica final de Finito, que fue silenciado. Perdía las manos el segundo del
lote de Finito, al que también hizo Juan Leal un quite pasándose cerca al animal.
Tuvo clase el animal, pero no tuvo la fuerza para aguantar. Fue silenciado.
Totalmente firme fue la actuación de Juan Leal ante el segundo, un animal a menos con el que lo intentó todo. Antes, quitó por saltilleras en el toro anterior y
ahora también se arrimó de capote. Por cambiados por la espalda fue el inicio
de faena, llegando arriba las primeras series a diestras.Aunque con más impacto
que profundidad en sus trazos, por la mano izquierda fue por donde llegaron
naturales de calado en el tendido. Fue un animal a menos y, durante el trasteo,
el joven galo estructuró bien los tiempos y terrenos en los que tenía que torear
al 9de Fuente Ymbro. Lo hizo todo el torero a la hora de entrar a matar, hacién9
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dolo de una estocada entera pero delantera y efectiva. Oreja. A ralentí le pegó
muletazos por la mano izquierda Leal al quinto, un toro que brindó al maestro
Pepe Teruel y con el que comenzó su faena de rodillas en los medios. La tónica
fue la lentitud a la hora de plantear el toreo: firme en telas y trazos el joven, llegó con fuerza ahora sí su toreo más profundo. Oreja de ley tras otro soberbio
estoconazo y una atronadora petición del segundo premio.
Destellos capoteros de entrega dejó José Garrido ante el serio tercero, primero de su lote, animal que brindó al público de Vista Alegre. La ligazón y el
buen gusto fueron la tónica principal de las dos primeras series, en las que le
bajó mano José Garrido a un toro que le repetía pero al que también había que
taparle muchos defectos. Lo hizo el extremeño también al natural ante un toro
que se quería rajar descaradamente; tuvo que apuntalar al animal en los trastos
José, que fue desarmado en el final de esa serie por la izquierda. De nuevo con
la mano diestra, el torero estuvo firme ante un animal cambiante y que soltaba
la cara. Tardó en cuadrarlo, pero metió el acero rápido. Palmas tras aviso. Desentendido de telas y trazos fue el sexto, un animal con el que se entregó en
todo momento Garrido. Astado para tragar, y lo hizo el extremeño.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Penúltima de Feria. Corrida de toros. Un
tercio de entrada.
Seis toros de Fuente Ymbro.
Finito de Córdoba, silencio y silencio.
Juan Leal, oreja y oreja.
10 Garrido, palmas tras aviso y silencio.
José
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Escribano pesca entre la nobleza de
Miura

La última corrida de la Aste Nagusia planteaba, en la tarde de este domingo, la
tradicional corrida de Miura con la que hacían el paseíllo López Chaves, Octavio
Chacón y Manuel Escribano.
Firmísimo López Chaves con el primero de la tarde, un animal con el que saludó una ovación tras una lidia sencillamente magistral. Buen tercio de varas de
Javier González, destacando luego el torero charro al natural en una faena en la
que imprimió, sobre todo, verdad en sus trazos. Mató de estocada que tardó en
hacer efecto en el toro. Ovación. Espectacular fue el tercio de varas protagonizado también por Javier González en el cuarto, un toro que se durmió en el
peto y que después también le puso complicadas las cosas a los de plata. Nueva
ovación recibió el torero tras pasaportar a su oponente con dignidad.
Sus tiempos le dio Octavio Chacón al segundo de la tarde, un animal que tuvo
que administrar muy bien por el viaje corto y a menos que ya mostró en los
primeros compases de la faena, que comenzó sacándoselo con torería a los
medios. Labor profesional del gaditano ante un animal aplomado. Le costó darle
muerte, haciéndolo de una media estocada de la que tardó en caer antes de ser
silenciado el torero. Faena de perfecta técnica de Chacón al fondo noble del
quinto, un toro que le regaló embestidas por abajo con calidad y que se dejó.
Aprovechó esa condición el gaditano para dejar una seria labor, en la que estuvo
muy
11 firme por ambos lados y que remató de estocada arriba tras una buena
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ejecución.Vuelta tras petición.
Una espeluznante portagayola protagonizó Manuel Escribano ante el primero
de su lote, un tercero que dio en ese trance un espectacular salto. Al público
brindó Escribano tras un vibrante tercio de banderillas.Toro con registros, con
teclas que tocó el torero de Gerena hasta conseguir la conexión especialmente
en la segunda tnada. El resto, fue un tomadaca contra un animal que no regalaba
sus viajes. Estocada en toda la yema y ovación. Muy entregado también en el
sexto, con el que se fue de nuevo a chiqueros de rodillas y dejó un templadísimo saludo posterior a la verónica. Emoción de nuevo en banderillas, brindis al
público y tiempos y terrenos a la perfección en la faena ante el noble animal.
Acompasó especialmente bien el ritmo del toro por el pitón derecho. Oreja
tras estocada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Última de feria. Corrida de toros. Un
tercio de entrada.
Toros de Miura.
López Chaves, ovación y ovación.
Octavio Chacón, silencio y vuelta.
Manuel
12 Escribano, ovación y oreja.
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Luis David: doble
triunfo en Bilbao
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Luis David: “Bilbao ha sido un
paso más en mi corta carrera;
me siento orgulloso de lo conseguido”

¿Cómo analizas la tarde del lunes de
principio a fin?

A los que lo venimos siguiendo desde
Ha sido uno de los matadores triunfador, junto a Ureña, de las pasadas
corridas generales de Bilbao. A base
de entrega, disposición y toreo ha
dado un nuevo golpe de atención en
una plaza de primera, después de
hacerlo en julio en Pamplona Enhorabuena, torero.
Gracias.
Bilbao te ha profesado cariño desde
tus inicios.

Me sirvió bastante esa tarde, estoy
todavía emocionado por ello, por lo
que pasó. Poco a poco, fuimos mis
compañeros y yo afrontando un día
nada fácil. Es lo que me enorgullece
de verdad. Corté dos orejas que me
valieron para entrar el jueves. Mi evolución como torero la está viendo Bilbao: me siento muy identificado con
esta plaza. El toro desarrolló calidad
y lo pude disfrutar y torear a placer.
Mato la mayoría de toros recibiendo. Lo importante es la moral, y me
siento feliz
Y fue triunfal la tarde de nuevo…

Estoy muy agradecido con esa afición
y con esa plaza. Desde que debuté
me ha dado mucho y espero que así
sea por muchos años.
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Sí, pude sentir el calor y el cariño de
Bilbao. Estoy muy orgulloso de ese
día.
Es el sino de tu temporada. No hubo
suerte en San Isidro. Dejaste y calas-
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te en la afición, algo que pagaste con
sangre.
En Madrid sucedió algo en mi primer
toro de la feria, y es que me negaron
la oreja. Fue una batalla muy cuesta
arriba que terminó en una cornada
en el último toro de la feria. Quedó
demostrado el querer ser torero y el
momento que atravieso.
Plaza de primera a plaza de primera
vas avanzando. Es el circuito en el
que te ha tocado curtirte. Así lo está
decidiendo el sino.

Y el futuro también pasa por un mes
de septiembre no tanto preñado de
contratos en cuanto a plazas importantes.
Estoy ilusionado con una temporada
que no será nada fácil pero poco a
poco se irán dando las cosas. Ahora
llega Palencia y luego hay algunas
cosas por cerrar.
Consolidando el nombre de Luis
David que ya no es el hermano de
Joselito.

Sí, he tenido menos rodaje en otras
plazas y me he hecho a base de plazas de primera.

Así es. Aquí todos tenemos un camino que tenemos que ir haciéndolo
recto.

15

EL PROTAGONISTA
GANADERO

Casta y bravura
triunfadoras
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Pablo del Río: “Lo sucedido en
Bilbao ha sido cumplir uno de
los sueños como ganadero”
Una de las corridas más importantes
lidiadas en la plaza de toros de Bilbao
ha sido la de Victoriano del Río. Junto
a los hierros de Garcigrande, Jandilla
y Fuente Ymbro, ha destacado con
creces, llevándose los honores de
tener uno de los toros de vuelta al
ruedo en el arrastre y el premio a la
corrida más completa y al toro más
bravo. Pablo del Río, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta cuatro toros hubo de nota que
os dejarán satisfechos, pero sobre
todo el sexto de vuelta al ruedo.

Aquel sexto fue un toro bravo, que
fue a más. Fue muy generoso Josemari por dejárselo venir. Por la derecha
le bajó la mano, el animal tomó dos
buenos puyazos… y respecto al resto
de la corrida, hubo de todo. Pero ese
sexto fue un toro bravo con todo lo
que eso significa.

Tras el paso por Sevilla y Madrid,
¿cómo os quedáis? La consolidación
del hierro está ahí, pero ¿era el desarrollo de la temporada que esperabais?
Ese es el mayor orgullo que tenemos.
La Junta tiene un trato exquisito
con todos los ganaderos y el poderle
devolver tardes de verdad y bravura
nos llena. Es una misión fundamental
para nuestro trabajo.

Con los volúmenes, las hechuras, las
cornamentas de los toros de Bilbao
es para estar satisfecho. Los miedos
de las plazas de primerísimo nivel
como Bilbao son así, te dejan sin dormir, y dan tranquilidad si esos puertos salen bien.

“Aquel sexto fue un toro bravo,
que fue a más. Fue muy generoso Josemari por dejárselo venir.
Por la derecha le bajó la mano,
el animal tomó dos buenos puyazos… y respecto al resto de la
corrida, hubo de todo”

¿Cómo analizarías toro a toro los
animales más importantes?

17
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Garcigrande, más
grande en Bilbao
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Justo Hernández: “Es un milagro mantener la regularidad
que tenemos y de la que Bilbao
ha vuelto a ser testigo”

Depende de qué corridas sean, coge
más caché una ganadería que otra.
Pero es lo mismo. De hecho, si no
hubiese alguna buena la hubiésemos
eliminado.

El ganadero lidió uno de los encierros
más destacados del ciclo vasco el
pasado jueves, propiciando el triunfo
de Luis David.

¿Cómo está la camada para el año
que viene?

El ganadero Justo Hernández, tras la
corrida lidiada esta tarde en Bilbao,
que fue muy completa, señaló : “La
corrida ha tenido de todo. Ha habido
toros que han sacado más fuerza, y al
final la gente se ha divertido, que es
lo que interesa. Me da mucha pena
por Luis David, que creo que se ha
merecido la Puerta Grande”.
Una pregunta que se hacen muchos
aficionados nuevos. A este aficionado
nuevo, ¿qué diferencia encuentra al
ver Garcigrande o Domingo Hernández
Yo lo veo igual.Y para mí, es la misma idea en cuanto al toro. La suerte
hace que una vez embista uno u otro.

19

Hay más cantidad de toros, pero las
ferias van a ser prácticamente las
mismas, variando en alguna de ellas.
Repetiremos en todos los sitios que
más o menos el público ha salido
contento y así será la temporada.
Ahora mismo lo que nos preocupa es
empezar bien, luego nos preocupará
otra cosa.

“Me da mucha pena por Luis
David, que creo que se ha merecido la Puerta Grande”
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Jandilla, buen final
de su temporada
20
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Borja Domecq: “Ha sido un año
muy bonito para Jandilla: me
quedo con nuestra regularidad”

Todo fue muy homogéneo. Los dos
toros más importantes, que fueron
los del lote de Ureña, tenían muchos
matices. Fue de las tardes que no se
te olvidan nunca.

El pasado viernes, en la feria de Bilbao, la corrida de toros se le puede
nombrar como histórica. No solamente fue la apoteosis de un torero
como Paco Ureña, sino que se cortaron cuatro orejas. Para ello, tiene que
conjugarse una gran corrida como
fue la de Jandilla. Borja Domecq, buenas noches.

¿En qué orden jerarquizarías los
toros?

Buenas noches.

Como ganadero me quedo con el
último, tanto de capote como de
muleta fue muy bueno.Tuvo también
una faena de muleta intensa. Me quedo sin duda con el lote de Ureña.
¿Y cómo evaluarías todo?
El conjunto de ese lote fue muy
importante. No me gustó el lote de
Urdiales, y matices aislados del de
Cayetano.

Enhorabuena.
Gracias.
Me vas a permitir una licencia por
la corrida de ayer de Victoriano: qué
bonito que el mismo encaste pugne
por ser la corrida de la feria.

Cuando salen toros como los que
están saliendo, hay que ser generosos
con la materia prima…
Al final, se hace lo que demanda el
público.Y muchas veces, cuando el
público está entusiasmado, tampoco
hay que darle muchas vueltas. Están
embistiendo muchos toros y todos
los días han pasado cosas importantes. Esa es la gran alegría que me he
llevado de la feria de Bilbao.

Y más si son amigos.
¿Qué virtudes destacas de la corrida
de Jandilla?
Fue una tarde histórica basada en la
entrega del torero. Se creó un clima
de mucha competencia muy bonito.

21
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La Junta, un fin que
no es un final
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Juan Manuel Delgado: “Estamos muy contentos: ha sido la
mejor Feria de Bilbao en más
de 40 años”

res…

Se cierra un ciclo con una gran Feria
que va a hacer historia. La Junta
Administrativa y las diferentes Juntas que han pasado pueden sentirse
orgullosas, sacar pecho y decir misión
cumplida. Juan Manuel Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
Sacar pecho. La feria ha sido la recopilación de muchos años.
Ha habido buenas y malas ferias, pero
es que en esta feria se han cortado
veinte orejas, solamente se ha devuelto un toro y todas las tardes ha
habido cosas interesantes, además
de dimensión de toreros importante
como Ureña, Urdiales, Luis David,
Escribano, Juan Leal, El Juli, Manzana-

23
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Sería repetir el comentario que
hemos hecho en el editorial, en el
que hemos dado un repaso a todos
los que han dado la cara en Bilbao.
Hay que hablar de la despedida de
El Cid, que De Justo ha conquistado
Bilbao, lo de Román, lo de Lorenzo, la
apuesta que hicisteis en una feria que
habéis tenido que sustituir a Aguado
y Roca Rey…
Eso era lo más complejo y creo que
se ha resuelto bien. El domingo, con
Victorino, estuvo De Justo sensacional, también Román y Lorenzo el lunes, el martes Marín si llega a matar
hubiese cortado algo, miércoles fue
el día Manzanares, Urdiales, el jueves
Juli y Luis David, el viernes Ureña, el
sábado Juan Leal y el domingo Escribano con Miura.
Y en el aspecto ganadero, me imagino que ha habido disputa para elegir
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al triunfador.

pietaria de la plaza. Nuestra misión
será revisar el pliego.

Exacto. Se barajaron Fuente Ymbro,
Jandilla,Victoriano y Garcigrande,
pero la más completa fue Garcigrande en presentación y en juego.
Mucha gente nos ha dado la enhorabuena por el resultado de la feria.
No recuerdo una feria igual. Ojalá la
veamos, pero es difícil de repetirse.
Para mí es la mejor de los últimos
cuarenta años que recuerdo, además
de que Ureña cortó cuatro orejas en
una terna, algo que no sucedía desde
el 64 en que la cortó El Cordobés.

¿Hay menos festejos?
No, eran los mismos, incluso alguno
más.
¿El festival se va a celebrar por fin?
Sí, el Club Taurino está en contacto
tanto en Chopera como con la Junta
en buscar una fecha que no coincida
con Madrid ni Zaragoza. Lo organiza
el Club Taurino.

Y las cosas de Matías.

¿Habéis tenido tiempo de balances
de gente?

Matías tiene su misterio, unas veces
acierta y otras quiere acertar. Hay
veces que ha mantenido un toro en
el ruedo que se pedía la devolución y
luego ha sido extraordinario.

Todavía no se hahecho. Ayer nos
reunimos para decidir la corrida más
importante y el balance se hará a
principio de la semana que viene. Las
fechas no han acompañado mucho,
Y el año que viene…
sobre todo los primeros días. El año
que viene las fechas son del 22 al 30,
El pliego saldrá el mes que viene,
y esperamos que la gente acuda los
pero como solamente se ha presenprimeros días. Luego las entradas han
tado la Casa Chopera, será la gestora,
sido muy aceptables.
aunque la Junta seguirá siendo la pro-
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Cuenca: la Champions
la gana Ginés Marín
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Ginés Marín, tres orejas cárdenas para
abrir San Julián

Ginés Marín fue el triunfador de la primera corrida de la Feria de San Julián. El
torero extremeño cortó tres orejas tras una tarde maciza y repleta de buen
toreo. Con dos ovaciones en su haber y con el cariño del público conquense se
marchó Curro Díaz; prácticamente el mismo resultado que Román, al que solo
el fallo con la espada le privó de tocar pelo.
‘Pollito’, de Pallarés, herrado con el número 94, de 534 kilos de peso y nacido en
enero de 2015 abrió la tarde. Curro Díaz se mostró dispuesto y dejó detalles
toreros en su actuación. Fue finalmente ovacionado tras una estocada defectuosa. Ovacionado resultó también en el segundo, un toro con el que no llegó
la conexión ni de animal ni de torero.
‘Aceituno’, de Pallarés, herrado con el número 80, de 500 kilos de peso y nacido
en diciembre de 2014 fue el segundo de la tarde, primero de Román, con el que
fue silenciado. Ovacionado resultó en su segundo.
La primera oreja de la Feria de San Julián la cortó Ginés Marín al tercero, un
toro
26 de nombre ‘Chiquito’, de Pallarés, herrado con el número 96, de 525 kilos
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de peso y nacido en febrero de 2015. Paseó premio tras una templada labor a
un animal que colaboró. La gran faena de la tarde llegó en el sexto, un toro con
el que se explayó Marín por ambos lados y le bajó la mano. Mató por arriba y
paseó doble premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Primera de la feria de San Julián. Corrida de toros.
Toros de Pallarés.
Curro Díaz, ovación y ovación.
Román, silencio y ovación.
Ginés Marín, oreja y dos orejas.
FOTOS: Julio Palencia
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Guillermo Hermoso, impacto en
San Julián con una faena de rabo

Hasta ocho orejas y un rabo se repartieron en el segundo de los festejos que
conforman la Feria de San Julián. Guillermo Hermoso de Mendoza, que debutó
de forma sobresaliente en Cuenca, paseó una de su primero y dos y un rabo
de su segundo. Andy Cartagena desorejó a sus dos oponentes después de una
tarde rotunda del jinete benidormí. Sergio Galán no se marchó a hombros, pero
tampoco de vacío, y es que cortó una oreja del segundo toro de su lote.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Segunda de la feria de San Julián. Corrida de rejones.
Se lidiaron cinco toros de José Benítez Cubero y uno de Pallarés (3º), bien presentados y reglamentariamente despuntados para rejones. De buen juego en
líneas generales.
Andy Cartagena, dos orejas y dos orejas.
Sergio Galán, ovación y oreja.
28
Guillermo
Hermoso de Mendoza, oreja y dos orejas y rabo.
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San Julián se hace extremeño

REnrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Ginés Marín –en sustitución de El Fandihacían el paseíllo este lunes en la tercera de la Feria de San Julián conquense. Se
lidiaba un encierro de Román Sorando.
Bien hecho el primero de Sorando, animal con sus puntas arriba, ensillado y
de bella estampa. Buen recibo a la verónica le recetó Enrique Ponce, al que la
afición hizo amago de salir a saludar tras el paseíllo sin conseguirlo. Se cayó el
toro tras la primera vara en varias ocasiones y no se le dio más.Animal berreón
en banderillas, que luego no tuvo vida en la muleta. Ni una tanda le aguantó el
animal al torero. No pudo porfiar siquiera con el toro. Mató a la primera de
una estocada pero luego el puntillero lo levantó. Silencio para el torero y pitos
para el toro.
Buenas las verónicas a pies juntos de Miguel Ángel Perera al segundo, al que enceló bien de inicio y también lidió de forma correcta Javier Ambel. Buenos pares
de Curro Javier y Jesús Arruga. Comenzó usando la profundidad como arma
clave para torear a un animal que le aguantó con tranco templado las primeras
series. Muletazos largos a diestras y hondura al natural en un trasteo en el que
la duración fue el ingrediente fundamental que fue entregando el de Sorando.
Por ahí ahondó Perera en su concepto, llegando arriba su labor más en corto
en el final de la lidia.Ayudados por alto para finalizar faena, estoconazo en todo
lo30
alto efectivo y oreja con petición de la segunda no otorgada por el palco.
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535 kilos lucía el tercero de Sorando, toro que le cambiaba el viaje a Marín con
el capote y por eso no pudo lucirse. Incierto en banderillas el animal, al que
brindó al público el joven. El viento le molestó mucho durante una faena que
comenzó doblándose de forma muy torera. Buen gusto y arrebato templado
en la primera de las series por la mano derecha, aprovechando con trazo de
mano muy baja la calidad del astado. Sólo quería muleta y por abajo un animal al
que le formó un buen lío el extremeño, solventado con torería los defectos del
astado, que eran meterse por dentro en alguna ocasión. Así, fue construyendo
una labor plena de gusto en la que los muletazos en corto por la zurda de final
de trasteo fueron, junto con los doblones de epílogo, una delicia. Estoconazo
muy lento y dos orejas.
Al público fue el brindis de Ponce en el cuarto. Le costaba repetir al animal de
Sorando, al que le intentó hacer rápido las cosas Ponce en los primeros tercios.
A base de tesón y de su magisterio consiguió meter en la canasta el valenciano
al astado jiennense. Labor enrazada del torero en terrenos del tercio. Ímpetu en
las poncinas finales en una faena larga, pero tres pinchazos evitaron el premio.
Ovación final.
Buenos lances de recibo de Miguel Ángel Perera al quinto, animal bajo y bien
hecho. Enormes Javier Ambel y Jesús Arruga en banderillas, teniendo que saludar tras el tercio. Al público fue el brindis de Miguel Ángel, que inició su labor
31
sacándose
de forma efectiva el toro a los medios. Profundidad templadísima de
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Miguel Ángel ante el tranco constante pero soso de un toro, que tuvo nobleza
pero le faltó entrega a su embestida. Más en corto en los finales, cinco pinchazos privaron de premio a la porfía del extremeño. Mató a la sexta de estocada
entera. Silencio.
Pleno de gusto fue el saludo capotero de Ginés Marín al sexto de la tarde, entrelazando verónicas con chicuelinas plenas de garbo y una media en el mismo
centro del ruedo. Pareció salir afligido de la suerte de varas el toro, aunque
cuidándolo en tiempos pareció reponerse. Por la derecha comenzó labor en
joven, que acertó en toques a la hora de plantear su faena al toro, que requería
dulzura. De uno en uno y con un toque más fuerte debió soplarle los naturales
el joven, que finiquitó por circulares y una casi entera fue efectiva. Ovación tras
petición.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Tercera de la feria de San Julián. Corrida de toros.
Algo más de 3/4 de plaza.
Toros de Román Sorando. Insulso y sin vida el primero. Con mucha duración
el segundo, aplaudido en el arrastre. De gran calidad la del buen tercero. De
mediocre y huidiza embestida la de un cuarto a menos. Muy soso y a menos el
quinto. Deslucido y a menos el sexto
Enrique Ponce: Silencio y
Miguel Ángel Perera: Oreja y silencio
Ginés Marín –en sustitución de El Fandi-: Dos orejas y ovación tras petición
32
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De Miranda salva la tarde

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
La cuarta de San Julián traía un festejo este 27 de agosto compuesto por los
toros de García Jiménez –y uno de Peña de Francia- y, como terna, a Morante
de la Puebla, Cayetano y David de Miranda.
Inválido el terciado primero de la tarde, un animal al que el palco se negó a
devolver en rotundo a pesar de las constantes caídas del toro tras el tercio de
varas y en banderillas. Morante dejó un suave inicio de faena, intentando mantener en pie al astado. No pudo ser. Mató en de estocada baja y hubo división.
También blandeando salió el tercero de la corrida, un animal que mostró su
blandeza en varas y en banderillas, tercio en el que le echó mano a Víctor Cañas
sin consecuencias aparentes. A pesar de los intentos por mantenerlo en pie de
Cayetano, fue misión imposible ante un toro totalmente deslucido y blando.
Mató de un sablazo al toro del que cayó sin puntilla. Silencio para el torero y
pitos para el toro.
Retazos a la verónica le dejó David de Miranda al tercero, el único con el hierro
de Peña de Francia de la corrida. Derribó al picador en la única vara que se llevó
y ya manseó en banderillas. Puso empeño Miranda en hacerse con el animal en
los medios por la mano derecha y detalles dejó por ese lado ante un animal
cada vez a menos y más aplomado. A más fue el ímpetu del onubense, que
intentó
sujetar de su condición rajada. Manoletinas finales plenas de quietud,
33
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pinchazo, estocada en la puerta de toriles y ovación final.
Con largas y chicuelinas recibió José Antonio a otro terciado cuarto, un animal
que tampoco prestó opciones alguna.Toro con el que solamente pudo dar una
serie con gusto al natural en terrenos de sol pero sin ligazón. Pronto fue a por
la espada, siendo finalmente silenciado tras el trance con el acero.
Otro toro de soso tranco de inicio fue el quinto, animal que brindó Rivera al
público e inició faena de rodillas al hilo de tablas. Muy blando en su embestida
el de García Jiménez, al que sólo pudo dejar compases despaciosos Cayetano
porque la embestida lenta -por blanda- del astado así lo requería. Estocada en
todo lo alto y oreja benévola para el torero.
Verónicas y tafalleras fue el recibo de David de Miranda al sexto de la corrida,
que también perdió las manos al salir del caballo. Por saltilleras cambiando el
viaje fue el quite del onubense, que se pasó a milímetros en la última de los
lances antes del remate al de Matilla. Brindis al tendido e inicio por estatuarios.
Por la mano derecha con plena quietud fue el inicio de la faena. Firmeza en la
proposición, personalidad en el momento del embroque y quietud a la hora
de aguantar para ligar fueron las virtudes que mostró un torero que, con la
parsimonia de quien sabe esperar, como ha sido su trayectoria, como ha sido su
temporada. Emocionante el final por ajustadas bernadinas, estocada al encuentro en todo lo alto de fulminante efecto y dos orejas al joven.
34
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Cuarta de la feria de San Julián. Más de tres cuartos
de entrada.
Toros de Hnos. García Jiménez y Peña de Francia (3º). Inválido el primero. Blandísimo el segundo. Huidizo y a menos el mansurrón tercero de Peña de Francia.
Sin vida otro blando y deslucido cuarto. A menos la lenta embestida del quinto.
De prontitud y buen embroque el sexto
Morante de la Puebla: División y silencio
Cayetano: Silencio y oreja.
David de Miranda: Ovación y dos orejas
INCIDENCIAS: El Víctor y Juan Carlos Tirado saludaron tras parear al quinto.
Antonio
Manuel Punta y Manuel Izquierdo saludaron tras parear al sexto.
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Buenas faenas sin espada en el cierre

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
El cierre de la Feria de San Julián de Cuenca tenía lugar este 28 de agosto en el
coso manchego con un encierro de José Vázquez. El Juli, José María Manzanares
y Pablo Aguado trenzaban el paseíllo.
Cuando el toreo sale del alma encandila a los aficionados, eso pasó hoy en
Cuenca en el que la terna supo canalizar en las yemas de sus dedos las buenas
embestidas de una interesante corrida de José Vázquez. EL juli se rompió en
una faena de gran temple y sometimiento ante un excelente animal de vuelta
al ruedo. El de Velilla cuajó de pitón a rabo a un animal que todo lo quiso por
abajo. Cadencia y cabeza, paciencia y temple, todo se lo hizo Julián a un ejemplar
con grandes virtudes. Manzanares volvió sentirse en Cuenca, faena de mando y
capacidad ante un toro exigente. Su toreo al ralentí cautivó a los allí presentes.
La espada le privó del triunfo. Por su parte Aguado -reaparecía hoy- no pareció
resentirse de su inactividad de estos días. Su faena al cuarto lleva de temple,
suavidad y torería marcaron alto el nivel de la tarde.Volvió a verse ese Aguado
de las tarde de Sevilla,Madrid o Huelva, pero esta vez la espada no entró.Tarde
de gran toreo y fallo a espadas la vivida hoy en la última de San Julián.
Tenía buena intención el bonito primero, un toro que desafortunadamente tenía poca fuerza como así mostró tras las varas. Lo intentó cuidar mucho José
María Soler en el capote durante banderillas, pero no pudo ser. Se lo sacó con
inteligencia Julián a las rayas del tercio pero fue imposible sostener la poca fuerza36del toro. Mató de pinchazo, estocada atravesada y dos descabellos. Silencio
36

CUENCA
EL PROTAGONISTA

para el torero y pitos para el toro.
Capacidad lidiadora demostró Manzanares ante el segundo, un animal bien presentado para Cuenca. Le dejó capotazos hacia atrás que fueron una pintura
toreadora. Con caricias por derechazos toreó las dos primeras series el alicantino, dejando soberbios pases de pecho. Solamente lo probó una serie por la
izquierda, volviendo las dos siguientes a una mano derecha con la que consiguió
argumentar con su toreo la calidad y fijeza del animal. Se enroscó por momentos a uno de José Vázquez que le valió en el final de faena. Estocada trasera y
ovación.
Tres verónicas y una media a pies juntos con su personal y natural concepto le
sopló Pablo Aguado al tercero, un toro al que luego le intentó hacer un quite
por el mismo palo pero se le cruzó el animal. Parsimonia, personalidad, valor
para aguantar y trazar tuvo el joven en las primeras series a diestras, con las
que argumentó el gran momento que atraviesa. A partir de ahí, fue todo una
lección de la naturalidad que está demostrando en su año. El pase de las flores
para cambiase la muleta de mano al instante y proseguir haciendo el toreo por
la zurda sin estridencias. Toreo añejo para rematar faena, arruinada por dos
pinchazos previos a la media estocada y el doble descabello.
Una lección de regularidad en su temporada y en su carrera dio Juli en el cuarto,
un toro con el que sólo dejó detalles capoteros pero con el que se embraguetó de verdad tras el torero inicio de faena. Firmísimo en las siguientes tandas,
aprovechando el motor y la calidad a mas de un toro que se entregó totalmente
a la escena. Fue in crescendo la obra de Juli, que consiguió sellar en el epílogo
muletero su magisterio. Un clamor la petición de indulto, pero comenzó enton37a mansear el toro y se diluyó todo. Dos pinchazos.
ces
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Para atrás por descoordinado se fue el quinto, siendo sustituido por un sobrero
del mismo hierro al que le faltaban 8 para los 600 kilos. Inválido estaba el animal,
al que no le pudo dejar ni una serie en claro. Se caía constantemente. Estalló la
plaza. Silencio al torero y fuertes pitos al toro en el arrastre.
Bonito el saludo capotero de Pablo Aguado al sexto, un toro al que le dejó
posteriores chicuelinas de bella factura. De forma sutil se lo sacó a los medios
el sevillano, pero fue imposible lograr una obra compacta. Sólo detalles ante tal
deslucido. Mató de estocada y fue silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Cuenca. Última de la Feria de San Julián. Corrida de toros. Más
de tres cuartos de entrada.
Toros de José Vázquez. Blandísimo el pitado primero. Con fijeza y calidad el segundo. Con duración la calidad y entrega del buen tercero. De vuelta al ruedo
el excelente cuarto. Inválido el quinto bis. Muy deslucido y a menos el sexto.
El Juli: Silencio y oreja
José María Manzanares: Ovación y ovación
Pablo Aguado: Ovación y silencio
38
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Sanse arranca Feria
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Diego García triunfa entre el toreo
de Grande y Plaza

La localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes celebraba, este miércoles,
una novillada picada con el hierro de Torrealba en la que hacían el paseíllo Antonio Grande, Fernando Plaza y Diego García.
Al negro tercero, con más intención de quedarse en el trapo, le soltó los nervios del debut en su pueblo Diego García con tres veronicas y dos medias de
mucha voluntad. Breve fue el castigo en varas en la primera vara, pero hubo
otra que Le hizo más sangre y que notó más el de Torreaba. Y supo el local
aprovechar la gran embestida del novillo cuando se le iba a favor y se aceptaban sus condiciones. Humillado, con la cara volcada y obediente al trapo que
acompañaba, puso el triunfo en la mano de un novillero bisoño que notó la falta
de experiencia cuando llegaron las mínimas complicaciones de la querencia a
chiqueros que marcó desde el inicio. Se fue la faena a menos y los fallos con la
espada dejaron el premio en ovación.
Al cuarto lo recibió Grande con lances rodilla en tierra, pero los varió con
chicuelinas, mucho más coreadas, al salirse suelto el animal del capote. Midió
el castigo en varas el charro para dejarlo crudito en la muleta.Y supo meterlo
en el canasto desde el principio, toreando de rodillas con la muleta muy en el
morro, sacrificando ajuste en favor de ligazón y ritmo. Hasta que llegó una serie
maciza, mediada la faena, que hizo romper las manos. Embistió el de Torreaba,
aplaudido
en el arrastre después de la media tendida del charro. Oreja de ley.
40
40

SANSE
EL PROTAGONISTA

El quinto, más zambombo, acusó también la querencia a chiqueros, y Le costó
humillar en el percal que manejó con soltura Fernando Plaza. Con la muleta lo
dejó caminar, que fuera y viniera un par de veces para comprobar que se quedaba en el trapo para embestir.Y lo hacía con suavidad y con repetición, obediente
al bamboleo con la muñeca delicada. Esa fue la que tuvo Plaza mientras duró
el animal, al que le sobraron quilos para mantener la codicia y terminó parado.
Pena l espada, que hizo guardia para arruinar el premio a Fernando. Palmas tras
dos avisos.
Montado salió el cierraplaza, que se fue con violencia y brusquedad al capote
de Diego García y tiró al picador por la boca del caballo en el primer topetazo.
Luego llegaron dos varas más en un castigo duro al castaño de Torrealba. Pero
tuvo el manso la intención de buscar tablas siempre y sólo cuando el muletazo
se I terponía en su camino lo tomaba el utrero con claridad. No era suficiente
para armar faena, y más un novillero tan nuevo como Diego, pero hubo actitud
y ganas de hacer las cosas bien. El calor de sus paisanos le puso una oreja en la
mano,que el paisanaje excesivo convirtió en dos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Primera de feria. Novillada picada. Un cuarto de Plaza.
Novillos de Torrealba.
Antonio Grande: Silencio y oreja
Fernando Plaza: Ovación y palmas tras dos avisos
Diego
41 García: Ovación y Dos orejas
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Andy y Galán, a hombros
en la de rejones

Un cuarto de entrada para la corrida de rejones que hacía segunda de la Feria
del Cristo de los Remedios de la localidad madrileña de San Sebastián de los
Reyes.
Ovacionado resultó Rui Fernandes en el primero de la tarde, un animal con el
que estuvo voluntarioso. Toro manso y que buscó la querencia. Dejó dos rejones de castigo en buen sitio, poniendo una banderilla al quiebro que emocionó.
Banderillas cortas, rejonazo a la segunda y ovación.
El segundo de la tarde fue un animal con recorrido, que tuvo calidad y nobleza.
Desde un principio, el torero estuvo entregado con los rejones de castigo. Fue
metiendo en faena poco a poco al animal, domeñándolo y luciendo con Cupido
en las banderillas al quiebro.También lo hizo con el caballo Apolo, poniendo los
pares de frente. Siguió labor con Barón, dando saltos de cara al tendido y finiquitó con las cortas. Rejonazo y dos orejas.
Una oreja paseó Sergio Galán del tercero, un animal al que le dejó dos rejones
de castigo y tiró de clasicismo para hacerse totalmente con el animal. Elegancia
y toreo clásico del conquense, que llevó con la grupa al animal en momentos
de emoción. Cortas al violín para rematar su labor, rejonazo en buen sitio y
42
premio.
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Una oreja paseó del cuarto Rui Fernandes, un animal noble, que le sirvió y con
el que anduvo con voluntad y disposición. Llegó al tendido en los primeros
compases de la faena, dejando momentos buenos al quiebro en banderillas y
posteriormente con las cortas. Faena de emoción y en la que mostró sus ganas.
Finalmente, dejó un rejón de muerte en muy buen sitio para cortar una oreja.
Una oreja del quinto paseó Andy, en un trasteo con el sello propio de la espectacularidad. Lució con dos pares al violín, las cortas y aunque no acertó a la
primera con el rejón de muerte, descabelló apropiadamente y el palco concedió la oreja.
No ayudó mucho el oponente sexto a Sergio Galán, pero sí se entregó con su
toreo puro totalmente el manchego. Le faltó emoción al toro, pero la puso Galán, que llenó con su toreo el escenario. Siempre haciéndolo de frente, incluso
en las rosas finales, para matar de rejonazo final y pasear doble premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Segunda de feria. Corrida
de rejones. Un cuarto de entrada.
Toros de Passanha.
Rui Fernandes, ovación y oreja.
Andy Cartagena, dos orejas y oreja.
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Sergio Galán, oreja y dos orejas.
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Los novilleros dan la
cara en Málaga
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Buena tarde de Miguel Ángel Aguilar,
que corta una oreja

El novillero más destacado en este último festejo de abono de la feria de Málaga
ha sido el mexicano Miguel Ángel Aguilar, que se mostró muy firme y dispuesto
toda la tarde y realizó el toreo de más calidad. Cortó la única oreja de la novillada. Santana Claros no tuvo suerte con su lote y Juan Carlos Benítez solo mató
un novillo al sufrir deshidratación y tener que pasar a la enfermería.
COMENTARIO:
Santana Claros dio un par de lances compuestos al primero de la tarde. Brindó
a José Luis Martín Lorca y se encontró en la muleta con un novillo complicado
por el lado derecho. Lo intentó al natural, por donde el astado embestía con
mayor claridad, logrando algunos muletazos estimables. Estuvo voluntarioso
con un animal que no se prestó demasiado. Pinchó y fue silenciado.
El cuarto no dio facilidades de salida y Santana no pudo lucirse con el capote.
Tampoco se lo puso fácil el de Gabriel Rojas en la muleta, confirmándose que
le había correspondido el peor lote. Nada pudo hacer el novillero.
Santana Claros tuvo que matar el sexto por baja de Benítez, que pasó a la enfermería con un cuadro de deshidratación. Brilló con el capote, primero a la
verónica y también en el quite por chicuelinas. Comenzó la faena con buenos
ayudados
por alto pero el novillo se apagó pronto, defendiéndose y descompo45
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niendo los intentos de Santana. Mató de estocada y descabello.
Juan Carlos Benítez usó el capote con oficio en el segundo de la tarde. El novillo
derribó al caballo y Manolo Sánchez hijo dio un buen segundo puyazo. Entró
en quite Miguel Ángel Aguilar y toreó por saltilleras con mucha quietud. Se desmonteró El Ruso.Aguilar comenzó toreando con compostura con la derecha y
en la segunda serie resultó volteado sin consecuencias. Cambió a la zurda y dio
dos naturales buenos y al tercero fue tropezado de nuevo, recibiendo un golpe
en la rodilla. A partir de ahí el novillo se orientó y tuvo que concluir la faena.
Mató de estocada y fue ovacionado.
Miguel Ángel Aguilar dejó una excelente impresión en su debut en Málaga. Brilló
con el capote en el tercero, demostrando soltura y buen estilo. La faena la inició
de rodillas toreando en redondo muy templado y ligado.Ya de pie sobresalió en
una serie al natural en la que toreó con seguridad y encajado.También brilló en
la siguiente serie con la derecha. Faena seria en la que mostró solvencia y un
buen concepto.Terminó con manoletinas y mató al segundo intento.
Aguilar actuó en quinto lugar al estar Juan Carlos Benítez en la enfermería.
Nada pudo hacer de capa, pero si firmó un bonito comienzo de faena con
ayudados por alto. Dio una primera tanda al natural sin que el novillo se entregara y toreó desmayado en tres series templadas y ligadas con la derecha que
calentaron el ambiente. El novillo fue a menos pero el novillero estuvo solvente
y firme hasta el final, incluidos los ajustados ayudados por alto con los que
concluyó. Fue la faena de más peso de la tarde que remató bien con la espada,
consiguiendo cortar una oreja.
Fotos:
46 Toros del Mediterráneo | Hugo Cortés
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Jesús Romero corta dos orejas en la
primera del Certamen de Escuelas

El novillero de la Escuela de Guadalajara, Jesús Romero, ha sido el triunfador del
primer festejo del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’
celebrado esta tarde al cortar dos orejas. También tocó pelo Cayetano López,
de la Escuela de Málaga.
COMENTARIO:
El murciano José María Trigueros dio un par de lances estimables con el capote
al primero de la tarde. Brindó a Samuel Rodriguez, novillero con picadores,
y comenzó la faena con muletazos por alto y después ligó dos tandas con la
derecha. El novillo fue perdiendo fuerza y eso limitó la faena. Pinchó en tres
ocasiones.
El alumno de la Escuela de Málaga, Cayetano López, recibió al segundo de la
tarde a portagayola y se le vio muy decidido con el capote.También se mostró
muy firme y dispuesto con la muleta. Realizó una buena faena que finalizó con
una estocada que le permitió cortar la primera oreja de la tarde. Incluso se
pidió para él el segundo trofeo.
Jesús Romero, de la Escuela de Guadalajara, se mostró suelto con el capote,
sobresaliendo un par de verónicas y posteriormente banderilleó dejando buena impresión. Con la muleta mostró temple con el mejor novillo de la tarde.
Resultó volteado cuando toreaba al natural, por fortuna sin daño alguno. Siguió
toreando con buen gusto hasta completar la faena más destacada de la tarde.
47
Remató
su actuación de estocada, consiguiendo cortar las dos orejas. El novillo
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fue ovacionado en el arrastre.
Jesús García, de la Fundación El Juli, dejó buena impresión con el capote, sobre
todo cuando toreó por chicuelinas. Brindó al público y comenzó la faena con
una buena tanda por la derecha. Siguieron otras series buenas a pesar de la
corta fuerza del astado, pero falló reiteradamente con la espada, sonando dos
avisos.
Cerró la tarde Francisco Fernández, de la Escuela de Algeciras, que dejó buenos lances. Comenzó la faena de muleta con pases por la espalda y dio tandas
buenas en una labor larga a un novillo que no dio facilidades. Pinchó y tuvo que
usar el descabello, siendo silenciado.
Fotos:Toros del Mediterráneo | Hugo Cortés
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Rafael León corta dos orejas en la
segunda entrega del Certamen

El novillero de la Escuela de Málaga fue el más destacado de la tarde
El novillero Rafael León, de la Escuela de Málaga, ha sido el triunfador del segundo festejo del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’ al
cortar dos orejas al novillo de Jandilla que le correspondió y que fue premiado
con la vuelta al ruedo.También tocó pelo Marcos Andreu y dieron una vuelta al
ruedo Jesús Moreno y Víctor Acebo en tarde de gran ambiente en los tendidos.
COMENTARIO:
Jesús Moreno, de la Escuela Taurina de Albacete, recibió a su novillo toreando
a la verónica mostrando buenas maneras. Se mostró decidido con la muleta
dejando buenos momentos al natural. Falló con el acero en un primer intento y
consiguió matar al novillo en la segunda ocasión. Dio una vuelta al ruedo.
Marcos Andreu, de la Escuela Taurina de Castellón, recibió al segundo de la tarde a portagayola y estuvo bullidor con el capote. Brindó al público y comenzó
la faena de rodillas a un novillo que no fue fácil con la muleta, resultando volteado en una ocasión. La faena fue a más y estuvo fino con el acero, matando a la
primera. Cortó una oreja.
Rafael León, de la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga, dejó entrever su
49 corte en algunos detalles con el capote. Brindó el tercero de la tarde a
buen
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Juan José Trujillo. Más tarde confirmó su buen corte con la muleta, toreando
con buen gusto, muy buenas maneras y dejando una grata impresión durante
toda la faena. Sobresalió su buen toreo al natural. Mató de estocada. Al buen
novillo de Jandilla le dieron la vuelta al ruedo. Dos orejas
Eric Olivera, de la Escuela Taurina de Badajoz, recibió al cuarto novillo de rodillas y continuando a la verónica. Brindó al público de la Malagueta y estuvo
entregado durante toda la faena, sobreponiéndose a un novillo que no era fácil.
Falló con los aceros en varias ocasiones, lo que le privó de conseguir trofeo.
Cerró plaza Víctor Acebo, de la Escuela Taurina de Almería, que estuvo bien en
algunos lances a la verónica. Destacó su entrega durante toda la faena, logrando
buenas tandas aunque faltó algo de transmisión en su larga faena. Pinchó dos
veces antes de dejar una buena estocada.
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Duarte Silva corta una oreja en la
tercera del certamen

Los finalistas son Rafael León (Escuela Taurina Diputación de Málaga), Jesús Garcia (Fundación El Juli) y Jesús Romero (Escuela Taurina de Guadalajara)
El novillero de la Escuela de Vilafranca de Xira Duarte Silva ha sido el triunfador
del tercer festejo del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’. El jurado ha decidido que pasan a la Final de mañana domingo los novilleros
Rafael León (Escuela Taurina Diputación de Málaga), Jesús Garcia (Fundación El
Juli) y Jesús Romero (Escuela Taurina de Guadalajara).
COMENTARIO:
Fran Jerez, de la Escuela Taurina Diputación de Málaga, recibió al primero de la
tarde a portagayola y continuó toreando a la verónica. Brindó a Andrés Torres
‘Monaguillo’. Durante la faena se encontró a un novillo que no dio facilidades
y el de Málaga supo templarlo consiguiendo buenos muletazos. Falló con los
aceros.
Julio Alguiar, de la Escuela Taurina Diputación de Málaga, dio largas cambiadas
y toreó con estilo con el capote. Brindó a Oscar Plaza y Fernando Cámara.
Destacó
con la muleta y estuvo entregado durante toda la faena, que fue larga.
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En la primera ocasión entró a matar sin muleta y fue volteado por el novillo sin
consecuencias. No estuvo fino con el acero, lo que le impidió tocar pelo.
Juan Marín, de la Escuela Taurina de Valencia, dejó muestras de buen toreo en
algunos detalles con el capote. Durante la lidia Emilio Bolaños fue volteado. El
valenciano brindó al público un novillo que no fue fácil con la muleta a pesar
de la entrega del novillero, que lo intento por ambos lados. Mató en el primer
intento teniendo que descabellar.
Duarte Silva, de la Escuela Taurina de Vilafranca Xira, estuvo bullidor con el
capote, toreando por faroles. Silva banderilleó de forma brillante su novillo aunque fue volteado en dos de los tres pares. El novillo tuvo temperamento y en la
muleta le volvió a voltear. Destacó la entrega. Estuvo acertado con la espada y
cortó una oreja. Posteriormente pasó a la enfermería.
Mario Arruza, de Citar, entendió bien al sexto de la tarde y compuso bien algunos lances con el capote. Con la muleta templó al novillo y dio tandas interesantes. Terminó la faena con una tanda de rodillas. Falló con los aceros en una
ocasión
y posteriormente mató de estocada.
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Jesús Romero se proclama triunfador
del Certamen Internacional

VEREDICTO:
El jurado, decidió al finalizar el festejo que el ganador de la gran final del XIV
Certamen Internacional de Escuelas Taurinas ‘La Malagueta’ es: JESÚS ROMERO
(Escuela Taurina Guadalajara).
COMENTARIO:
Rafael León, de la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga, recibió a la verónica al primero de la tarde. El novillero malagueño brindó el primero de la tarde
al público que llenaba la reinagurada Malagueta. Con la muleta dejó muestras de
talento y buen toreo, destacando sobre todo varias tandas al natural. Falló con
los aceros y recibió un aviso, lo que le impidió obtener trofeo.
Rafael León recibió al cuarto de la tarde a portagayola, pese a que el novillo
salió al ruedo partiendo plaza, el novillero siguió esperándolo de rodillas para
darle los primeros lances. Con la muleta toreó en todo momento con compostura, entendiendo bien al novillo y dejando buenas series. Mató mal y escuchó
dos avisos.
Jesús García, de la Fundación El Juli, toreó muy entonado con el capote. Con la
muleta
53 fue en todo momento superior a su oponente, al que le costaba llegar
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al final del muletazo y dio síntomas de falta de fuerza desde el inicio de la faena.
Falló con los aceros.
Jesús García recibió al quinto de la tarde a la verónica con las dos rodillas en
tierra. Brindó al público y comenzó la faena de muleta de rodillas. Estuvo muy
firme con el quinto de Santiago Domecq pero falló con la espada. Fue aplaudido
tras un aviso.
Jesús Romero, de la Escuela Taurina de Guadalajara, manejó el capote con temple pese a recibir una voltereta en uno de los lances. El novillero banderilleó
al tercero de la tarde y comenzó la faena de muleta de rodillas y estuvo muy
solvente con el novillo, dejando muy buenas tandas. Mató de estocada y cortó
dos orejas.
Jesús Romero volvió a estar muy entonado de capa con el sexto y se lució de
nuevo en el tercio de banderillas. Brindó a Oscar Plaza, máximo responsable
de la Escuela Taurina Diputación de Málaga. Con la muleta se enfrentó a un novillo falto de fuerzas con el que lo intentó en todo momento.FOTOS: ANDRÉ
VIARD
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Linares: una Feria
por Manolete
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Ventura y Curro rinden homenaje de
Puerta Grande a Manolete

La primera de la Feria de San Agustín de la localidad jiennense de Linares se celebraba este 28 de agosto con una corrida mixta. Se lidiaban toros de Rucenfer
y La Palmosilla para el rejoneador Diego Ventura y, a pie, Curro Díaz y Ginés
Marín –en sustitución de El Fandi-.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Linares. Primera de la feria de San Agustín. Corrida de toros
mixta. Casi media plaza.
Toros de Rufercer y La Palmosilla.
El rejoneador Diego Ventura: Ovación y dos orejas
Curro Díaz: Oreja con petición de la segunda y oreja
Ginés Marín –en sustitución de El Fandi-: Palmas y
INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio en homenaje a Manuel Rodríguez ‘Manolete’ por el 72 aniversario de la cornada mortal al torero. No se
colocó el habitual ramo de flores en homenaje al torero cordobés.
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El arte de Manzanares y Aguado; el
esperpento y la disculpa de Morante

Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado componían el cartel de la segunda de la Feria de San Agustín de la localidad jiennense de Linares.
Se lidiaba un encierro de Núñez del Cuvillo para el festejo.
Vivo le fue a corrales el primero de la tarde a Morante de la Puebla, un animal
del que el torero hizo gestos de no ver bien. Lo cierto es que, tras abreviar con
la muleta, se fue a por la espada rápido para dejar una estocada media y ni siquiera intentó el descabello. Bronca tras tres avisos. Otra dimensión dio ante el
cuarto, un toro al que dejó tres verónicas de inicio y un quite posterior por chicuelinas rematadas por unas serpentinas de calado en el tendido. No repetía el
animal, pero sí lo hicieron los chispazos artísticos de José Antonio hasta en los
molinetes improvisados. La espada, ahora sí, viajó certera, para pasear premio.
Manzanares dibujó en el segundo de la tarde uno de los pasajes más bellos de la
temporada ante un toro de Núñez del Cuvillo al que enjaretó cinco verónicas
y una media de pleno garbo. Su comienzo de faena por bajo y trincheras para
llevarse al animal al centro del ruedo fueron de máxima belleza. Dos series
siguientes a diestras con plena plasticidad y naturales de muy bello trazo. Final
por ayudados y los pases del desprecio antes de la gran estocada recibiendo.
Dos orejas tras aviso.
57 orejas paseó del tercero Pablo Aguado. No fue la rotundidad del toro anDos
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terior, pero sí tuvieron un sello personal. Temple, lentitud y garbo en su faena.
Bellos trazos por ambas manos, templando el tranco del de Cuvillo, y rematando su labor al natural y con ayudados. Estoconazo y doble premio.
Oreja del quinto para Manzanares tras una labor muy por encima de su enemigo. Destacó sobre todo con la mano derecha, por donde expuso ante un animal
sin raza y siempre con la cara alta. Espadazo y premio.
Hubo petición no atendida para Aguado ante el sexto, con el que intentó dejar
disposición y conseguir series de mérito y limpieza. Animal sin raza, con el que
lo mejor lo dejó el hispalense con el capote. Mató de estocada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Linares (Jaén). Segunda de Feria. Corrida de toros. Tres cuartos de entrada.
Toros de Núñez del Cuvillo.
Morante de la Puebla, pitos tras tres avisos y orejaJosé María Manzanares, dos orejas tras aviso y oreja.
Pablo Aguado, dos orejas y ovación.
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Saltillo no lo pone
fácil
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Saludos de la terna ante una exigente
novillada de Saltillo

Alberto Pozo basó la faena al primero de la tarde por el pitón derecho.Tuvo un
contrincante que embestía a media altura. Lo intentó también por el izquierdo
donde el novillo desarrolló más peligro. No tuvo opciones con el que hacía
cuarto, un ejemplar parado en la muleta. Abrevió sin suerte con la espada.
El onubense Alejandro Conquero desarrolló con el primero de su lote una faena corta pero contundente. Entendió desde el principio a un novillo con calidad
al que instrumentó una medida faena en la que los mejores pasajes llegaron por
la izquierda. Emborronó la faena con la espada, tras dejar media estocada se le
complico el verduguillo. No terminó de entenderse con el complicado quinto.
Le obligó por bajo y enseguida se fue a por la espada, sin suerte con ella.
Francisco Montero que debutaba en esta plaza se topó en primer lugar con un
novillo que embestía sin clase y derrotando, destacaron algunos naturales en el
final de la faena. Al entrar a matar fue prendido de manera fea por el pecho, sin
consecuencias aparentes. Su buena actitud continuó con el que cerraba plaza al
que recibió a portagayola de una manera inusual. Intercambió el capote de brega por el de paseo para después pasaportarle una larga cambiada y verónicas
de gran gusto. Con la muleta se mostró dispuesto ante novillo venido a menos.
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Todos los novillos
para Villaseca
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Málaga, figuras y
emergentes
Enrique Ponce, Diego Urdiales y Andrés Roca Rey harán doblete en una gran
Aste Nagusia. Diego Urdiales y Roca Rey salieron en hombros el año pasado
del coso de Vistalegre. El riojano tras pasear tres orejas a un corrida de Alcurrucén y el peruano, tras pasear dos apéndices a un astado de Victoriano del
Río. Las combinaciones han sido presentadas en la Sala Vistalegre de la Plaza de
Toros de Bilbao. En el acto han estado presentes los representantes de La Comisión Taurina de la Junta Administrativa y de la Casa Chopera.
El serial, que se desarrollará del 17 al 25 de agosto, está formado por ocho corrida de toros y una de rejones. Entre los nombres destaca el regreso de Finito
de Córdoba y de López-Chaves, al igual que el debut de Emilio de Justo y Pablo
Aguado en las Corridas Generales. Entre los triunfadores del año pasado aparecen los nombres de Álvaro Lorenzo, Luis David, Octavio Chacón y Juan Leal,
que paseó una oreja a la corrida de Miura y resultó herido.
– Sábado 17 de agosto: Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo
Hermoso
de Mendoza (Hros. de Sánchez y Sánchez).
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Una mala noticia
Manuel Salmerón
Buenas noches. 26-08-2019
Esta noche en el minuto de Barcelona tenemos que dar una noticia de esas trágicas
que nunca quisiéramos dar. Un amigo, un aficionado y una magnífica persona nos dejó
el pasado sábado, Ramón Jiménez, hermano de nuestro compañero German Jiménez, que fue atropellado con su mató, su otra gran pasión: una furgoneta que se dio
lamentable a la fuga le envistió. Desde el minuto de Barcelona le damos nuestro mas
sincero pésame a su señora, a su hijo y a nuestro compañero y amigo Germen Jiménez.
Descanse en paz.
Este noche queremos hacer un breve repaso a nuestros toreros en activo, aún los tenemos y con calidad: están el maestro Serafín Marín (con un parón importante en su carrera) que esperaba ir a Madrid , pero este año ya no podrá ser. Está toreando algunos
festivales y esperemos que le llegue de nuevo esa oportunidad que esperan los toreros
en su situación, la calidad nadie la duda.
El novillero Abel Robles, luchando también por salir de esa tristeza de torear muy poco
después del grave accidente del año pasado. Recuperado totalmente, ya toreo un par
de novilladas y esta anunciado a principios de septiembre en Guadalix de la Sierra.
Lucha por recuperar la plaza de Olot, su pueblo natal, y ojalá lo consiga para tomar
una merecida alternativa.
No podemos olvidar al catalán, de adopción, Maxin Solera. Como todos nuestros amigos saben Maxin es francés de nacimiento pero barcelonés de residencia, y catalán de
adopción, el mejor situado; esta ya en figura de los novilleros.
En su reciente paso por Las Ventas demostró que quiere y puede ser figura.
Como ya anunciamos en alguna ocasión está saliendo de las bases de la escuela taurina
de Cataluña y Nimes un chavalín que acaba de cumplir dieciséis años y está asombrando en todo el sur de Francia y Aragón, donde le están dando oportunidades.
El sábado pasado día veinticuatro en sesión matinal participó en el prestigioso bolsín
Nimes Metropole y cuajó una gran actuación merecedor de estar en la final según opinión de muchos profesionales, pero a veces los jurados actúan según su criterio que no
es el mas acertado.
Por la tarde se ponía por primera vez el traje de luces en Senas, un pueblecito cercano
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

